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Logros alcanzados
con la equidad
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Josefina Cota Cota
Ser mujer en nuestra sociedad sigue siendo un reto. Durante décadas
hemos pugnado por un trato social más equitativo; mayor participación en la vida
política, acceso a fuentes de empleo con pagos acordes a la actividad y desempeño,
no en relación al género. Hemos luchado por mejorar las condiciones en las que
nos desarrollamos, en todos los aspectos de nuestra vida: madres, esposas, hijas,
hermanas y como mujeres independientes
Se ha avanzado significativamente, los logros alcanzados nos acercan
cada vez más al ideal de vida plasmado en leyes y convenciones internacionales
que proponen igualdad de derechos, acceso a educación, salud, trabajo, etcétera.
Sin embargo, falta mucho por hacer, sólo hay que voltear a nuestro alrededor y ver
las grandes desigualdades que prevalecen.
Es importante actuar con conciencia y voluntad para aminorar la brecha
que existe entre hombres y mujeres, poniendo especial atención a la educación
que damos a nuestros niños y niñas desde el hogar, durante su formación escolar
básica, hasta estudios superiores. Pues resulta inconcebible que entre la población
profesionista sigan las diferencias y el maltrato fisico, psicológico y social hacia las
mujeres.
Resulta paradójico que debamos demostrar ser capaces de desarrollar
las mismas actividades que los varones en desigualdad de circunstancias, lo que
nos implica un doble y triple esfuerzo.
Cuantas mujeres son madres, esposas y profesionistas de tiempo
completo. Capaces de compaginar sus actividades, pendientes de no defraudar a
quienes les rodean, con la presión extra de que al equivocarse pueden tachadas
de incompetentes, relegadas e incluso obligadas a dejar de lado su desarrollo
profesional o personal por obtener el éxito exigido por la sociedad, bien como
madre y esposa o como profesionista dedicada y consagrada a su labor.
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María Elena Orantes López

1I

Por todo lo anterior, la celebración del Dia Internacional de la Mujer es
trascendental, pues nos hace recordar los logros obtenidos y vislumbrar las metas
a alcanzar en el mediano y largo plazo.
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